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EDITORIAL

“Rompiendo el círculo”

El que una publicación científica no esté indexada genera un
círculo vicioso muy difícil de romper, como no está indexada,
allí no se publica, y si allí no se publica, pues nunca se logrará la
indexación. En eso estamos en este momento: rompiendo el
círculo.

Este primer semestre del año 2007 ha sido pródigo en bue-
nas noticias para la revista Universitas Médica, pues se ha
logrado su inclusión en las bases de datos de Colciencias -
Publindex, EBSCO, Lilacs, Bireme, Biblioteca Virtual en
Salud (BVS), Imbiomed y Latindex. Pero como lo dije en un
editorial anterior, lo importante no es llegar, lo realmente impor-
tante es sostenerse y más aún, seguir creciendo y mejorando la
calidad del contenido publicado.

Estos reconocimientos también imponen una serie de exi-
gencias para todas las personas involucradas en el proceso
editorial. Entre otras cosas, es crucial cumplir y respetar la
periodicidad declarada, los artículos publicados deben ser
cada vez de mejor calidad, su contenido debe producir un
real impacto en los lectores y se debe incrementar en for-
ma importante el número de artículos originales publica-
dos por número.

Los criterios que se tienen en cuenta para la clasificación
de cualquier publicación son: calidad científica, calidad
editorial, estabilidad y visibilidad (reconocimiento nacio-
nal e internacional). El Índice Bibliográfico Nacional
Publindex cuenta con el concurso de expertos que verifi-
can la originalidad y calidad científica de los documentos
publicados.
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Como editor he recibido tres preguntas recurrentes, por
eso he querido aprovechar este espacio para resolver las
dudas que se generan en tormo a las siguientes inquietu-
des: 1. ¿Cómo se clasifican los artículos? 2. ¿Qué benefi-
cios se obtienen al publicar en Universitas Médica y 3. Lo
que se ha publicado en Universitas Médica ¿puede ser
publicado en otra revista?

Colciencias ha establecido que los “artículos originales o
de investigación científica y tecnológica” son aquellos que
presentan de manera detallada los resultados originales de
proyectos de investigación debidamente terminados y su
estructura generalmente tiene cuatro apartes importantes:
introducción, materiales y métodos, resultados y discusión.

Este tipo de artículos constituyen los que más “peso” otor-
gan a la revista y son, desafortunadamente, los que con
menor frecuencia recibimos los editores. En este momento
Universitas Médica publica por número entre 1 y 2 artícu-
los de este tipo. Biomédica, la revista oficial del Instituto
Nacional de Salud de Colombia, una de las dos revistas
colombianas incluidas en Medline —la otra es la Revista
de Salud Pública de la Universidad Nacional de Colom-
bia— y que junto con esta última, la Revista Latinoameri-
cana de Psicología y Universitas Psicológica, están
catalogadas como A1 en Publindex, ha publicado en pro-
medio 9 artículos originales por número ordinario durante
los últimos dos años. Estas cifras hablan por sí solas y nos
plantean claramente el reto que tenemos por delante. Una
estrategia que con seguridad debe funcionar es hacer de
nuestra revista el espacio natural para la publicación de los
trabajos de todos los residentes de los diferentes progra-
mas avalados por la Pontificia Universidad Javeriana.

Los otros tipos de artículos que considera Colciencias para
establecer la calidad científica de las publicaciones son:
“artículos de reflexión”, donde se presentan los resultados
de una investigación terminada desde una perspectiva ana-
lítica, interpretativa o crítica del autor, sobre un tema espe-
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cífico y recurriendo a fuentes originales y, finalmente, los
“artículos de revisión” que son resultado de investigacio-
nes terminadas donde se sistematizan e integran los resul-
tados de investigaciones publicadas o no publicadas con el
fin de dar cuenta de los avances y tendencias de desarro-
llo. Estos últimos se caracterizan por una exhaustiva revi-
sión bibliográfica con al menos 50 referencias.

Los “artículos cortos”, “reportes de caso”, “revisiones de
tema”, “traducciones” o “documentos de reflexión no de-
rivados de investigación” enriquecen las publicaciones pero
no son tomados en cuenta al momento de medir la calidad
científica de una revista y de establecer su categoría.

Para acceder a la categoría A, a donde aspiramos a llevar la
revista en el mediano plazo, Colciencias exige —entre otros
requisitos— la publicación mínima por año de 13 artículos
de las 3 clases principales mencionadas: “artículos origi-
nales”, “artículos de reflexión” y “artículos de revisión”.

En cuanto a qué beneficios se derivan de publicar en ésta
(o en otras revistas), la respuesta es menos precisa. Pienso
que publicar es un deber moral y un imperativo ético para
quienes hemos orientado nuestro ejercicio profesional a la
actividad docente, pero además es una fuente de satisfac-
ción personal y contribuye al fortalecimiento de nuestra
facultad lo cual redunda en un beneficio colectivo.

Pero también hay réditos de tipo académico y económico;
los puntos que se obtienen por producción intelectual son
necesarios para la promoción profesoral y por ende para
los ascensos en el escalafón docente, adicionalmente, la
Pontificia Universidad Javeriana cada año hace un reco-
nocimiento económico por esta producción intelectual, cuyo
monto es proporcional al número de puntos aprobado y
registrado en la Vicerrectoría Académica.

Sobre el último interrogante recurrente, es importante aclarar
que si bien las publicaciones duplicadas no son permiti-
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das, cuando se hace explícita esta situación y siempre que
se solicite la autorización formal del editor, un artículo pre-
viamente publicado en Universitas Médica podría ser re-
producido en otra revista, o viceversa, por supuesto, el
mismo trabajo sólo podrá recibir puntos una sola vez. Por
otra parte, la usual complejidad de las investigaciones per-
mitirá hacer presentaciones de las diferentes fases de és-
tas. En este caso no se tratará de duplicaciones explícitas,
sino de la publicación de los resultados a diferentes nive-
les tanto en el ámbito nacional como internacional. Es el
caso, por ejemplo, de lo que sucede con póster o carteles
que se llevan a congresos y que son después complemen-
tados hasta madurar en una primera publicación. Ésta, a
su vez, podrá ser luego ampliada y complementada para
producir una publicación adicional en la misma u otra re-
vista.

Espero así haber despejado las dudas acerca de estos tópi-
cos y les reitero la invitación a participar activamente en el
fortalecimiento y proyección de la revista. Han pasado
cosas muy buenas, pero el camino que hay por delante es
cada vez más exigente, y sé que contamos con el necesa-
rio y decidido apoyo de todos para ir sorteando uno a uno
estos obstáculos.

LUIS FERNANDO JARAMILLO  G., MD
Editor
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